CLUB NÁUTICO DE ALMERIMAR
La Entidad Deportiva Club Náutico de Almerimar es una asociación deportiva privada
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, que tiene como
objeto y finalidad principal la práctica, el fomento y promoción de la náutica deportiva
en el ámbito federado, así como de toda clase de deportes afines a la misma. Situadas
en el muelle de levante del Puerto Deportivo de Almerimar, en las instalaciones y
dependencias del Club Náutico se desarrolla como actividad principal la Vela, con
carácter de competición y recreo, prestando también atención a otras actividades
náuticas como la Pesca Deportiva y el Submarinismo, adscritas todas a las Federaciones
Deportivas Andaluzas correspondientes.
Debido al interés social por el deporte y a la proliferación de eventos deportivos que
sirven de escenarios para la promoción y el desarrollo de los mismos, desde el Club
Náutico de Almerimar se fomenta continuamente, en colaboración con otros clubes
federados y competitivos por excelencia en los que se valora considerablemente el
rendimiento de los sujetos, la participación de nuestros deportistas en las diferentes
competiciones de cualquier ámbito.
El calendario de actividades anual del Club Náutico de Almerimar tiene como objetivo
principal la promoción de la Vela en nuestro municipio, y la celebración regular de
regatas federadas ofrece una oportunidad única de darnos a conocer como asociación
deportiva tanto dentro como fuera del mismo.

Indudablemente, además de

representar una herramienta imprescindible para transmitir los valores del deporte de
la Vela y promover su práctica, estas competiciones suponen un aliciente más para el
conjunto de atractivos que integran nuestro privilegiado entorno.
Nuestra meta es fomentar la cultura náutica y sensibilizar a nuestra sociedad de la
importancia del deporte,
nuestras costas.

poniendo de relieve los valores medioambientales de

Para ello contamos con la inestimable colaboración de nuestros

socios, de administraciones públicas y medios de comunicación, de empresas de
ámbito local y provincial, del Puerto Deportivo de Almerimar, así como de otras
asociaciones sin ánimo de lucro con principios formativos análogos que contemplan
conductas constructivas similares.

clubnauticoalmerimar.com
Muelle de Levante, s/n
04711 Almerimar

